
De la Catequesis del papa Francisco del 15 noviembre 2017: 

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! Continuando con las Catequesis 
sobre la misa, podemos preguntarnos: ¿Qué es esencialmente la misa? La misa 
es el memorial del Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes de su 
victoria sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida (...) 
La eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios: 
el Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre vosotros 
toda la misericordia y su amor, como hizo en la cruz, para renovar nuestro 
corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los 
hermanos. 
Dice el Concilio Vaticano II: «La obra de nuestra redención se efectúa cuantas 
veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual «Cristo, 
que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (Lumen gentium, 3). 
Cada celebración de la eucaristía es un rayo de ese sol sin ocaso que es Jesús 
resucitado. Participar en la misa, en particular el domingo, significa entrar en la 
victoria del Resucitado, ser iluminados por su luz, calentados por su calor. 
A través de la celebración eucarística el Espíritu Santo nos hace partícipes de la 
vida divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y en su paso 
de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos arrastra 
también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En la misa se hace Pascua. 
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(Sigue...)  Nosotros, en la misa, estamos con Jesús, muerto y resucitado y Él 
nos lleva adelante, a la vida eterna. En la misa nos unimos a Él. Es más, Cristo 
vive en nosotros y nosotros vivimos en Él: «Yo estoy crucificado con Cristo — 
dice san Pablo— y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo 
viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó 
por mí» (Gálatas 2, 19-20)(...) 
Cristo, en cambio, nos devuelve la vida; Cristo es la plenitud de la vida, y cuando 
afrontó la muerte, la derrota para siempre: «Resucitando destruyó la muerte y 
nos dio vida nueva». (Oración eucarística IV). La Pascua de Cristo es la victoria 
definitiva sobre la muerte, porque Él trasformó su muerte en un supremo acto de 
amor. ¡Murió por amor! (…) 
Esto es la misa: entrar en esta pasión, muerte, resurrección y ascensión de 
Jesús; cuando vamos a misa es si como fuéramos al calvario, lo mismo. Pero 
pensad vosotros: si nosotros en el momento de la misa vamos al calvario — 
pensemos con imaginación— y sabemos que aquel hombre allí es Jesús. 
Pero, ¿nos permitiremos charlar, hacer fotografías, hacer espectáculo? ¡No! 
¡Porque es Jesús! Nosotros seguramente estaremos en silencio, en el llanto y 
también en la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para 
celebrar la misa pensemos esto: entro en el calvario, donde Jesús da su vida por 
mí. Y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los comentarios y 
estas cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la misa, el triunfo de 
Jesús. 



Lectura del Santo Evangelio según san Marcos (1,40-45): 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si 
quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, 
diciendo: «Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó 
limpio. 

Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para 
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que 
mandó Moisés.» 

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se 
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes. 
Palabra del Señor  

La colecta de la última semana fue 
de 665,43 € (para Cáritas). 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

                                         EMPIEZA LA CUARESMA 

El próximo 14 de febrero, miércoles de Ceniza, empieza el tiempo litúrgico de la  
Cuaresma. Es tiempo de conversión, para prepararnos a la  gran fiesta de la 
Pascua. En Cuaresma hacemos  un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de 
verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 
Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando 
la Palabra de Dios, orando y compartiendo con 
el prójimo.  
Es el tiempo del perdón y de la reconciliación. 
Hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, 
el rencor, la envidia, los celos que se oponen a 
nuestro amor a Dios y a los hermanos. En 
Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar 
la Cruz de Jesús. 
Con esto aprendemos también a tomar nuestra 
cruz con alegría para alcanzar la gloria de la 
resurrección. 

ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES, TOMA NOTA: 
MIÉRCOLES DE CENIZA: El 14 de febrero. Se impondrá la ceniza en las 
eucaristías que se celebrarán a las 11.00, 17.00 (con niños) y a las 20.00. 
CHARLAS CUARESMALES: 26-27-28 de febrero. Para profundizar en el 
sentido de la Cuaresma. Empezarán a las 20.30 horas. 
VIA CRUCIS: Todos los viernes durante la Cuaresma, a las 19.00 h. Cada 
semana un grupo distinto guiará este momento de oración (Cáritas, Hermandad, 
Jóvenes e Infancia, Cursillos de Cristiandad y Catecumenados de Adultos). 
VIA CRUCIS INTERPARROQUIAL: El día 23 de marzo, y saldrá desde nuestra 
Parroquia. Será a las 20.30 horas. 


